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INTRODUCCION 

 

 

“Hacia el rescate histórico de Rionegro”, es una experiencia que nace de la 

necesidad de mostrar nuestros estudiantes, diferencias entre consultas e 

investigar, entre quienes ejercemos la docencia es común hablar de investigar 

como sinónimo de consultar en un texto y, para muchos de nosotros esto ha 

pasado inadvertido. 

Para vivir la experiencia optamos por escoger a rio negro, pueblo que a pesar de 

sus casi 25 años de fundado, su historia no ha sido condensada de manera 

escrita; desconociéndose  así el papel jugado por los colonos y el protagonismo 

ejercido por ellos en la fundación y desarrollo del pueblo. 

Este trabajo presenta una secuencia cronológica, partiendo del proceso de 

colonizador, pasando por las diferentes etapas de su historia, hasta el momento 

actual. Consideramos que la temática abordada en cada una de las etapas, 

recoge de manera sucinta pero más o menos clara y precisa, los aspectos de 

mayor trascendencia en la vida de este pueblo, que como todos los demás, tiene 

su propia historia. 

Como es natural en este tipo de experiencia, se encuentran múltiples obstáculos, 

que hacen aún más difícil el proceso investigativo; la negligencia de funcionarios 

de algunas entidades fue la característica predominante: la difícil ubicación y 

contacto con los fundadores y primeros pobladores, lo mismo que las dificultades 

propias de personas neófitas en este campo, que a pesar de ser tan enriquecedor, 

resulta toda una aventura. 

Para la realización del trabajo tuvimos en cuenta, básicamente fuentes primarias 

por considerar que ofrecen amplia objetividad igualmente acudimos a fuentes 

escritas ampliamente reconocidas. 

Aunque este sencillo trabajo no es un todo acabado, si es un pequeño aporte que 

puede constituirse en un documento de consulta para aquellas personas 

interesadas en conocer algunos aspectos que tienen que ver con las historia de 

Rionegro.      

“Aunque todavía no se ha escrito la 
historia del futuro, nosotros los docentes 
no debemos permitir que se escriba sin 
nuestra participación” ACI  



1. LA POLITICA COLONIZADORA DEL ESTADO COLOMBIANO Y LA 

FUNDACIÓN DE RIONEGRO  

1.1 DINAMICA AGRARIA DEL CAQUETA EN LOS AÑOS 60 

La dinámica agraria del Caquetá en los años 60, empieza a desarrollarse con el 

auspicio de la Caja Agraria, entidad esta que con mucha improvisación y pocos 

estudios acerca de la colonización, no logró llenar las expectativas que creó en 

cada uno de los colonos usuarios de ese entonces. 

El INCORA, mediante la Ley 135 de 1961, fue la encargada de llevar a cabo los 

fines y los planes de la reforma social agraria, que la Caja Agraria no pudo 

cumplir. La transferencia de funciones que el INCORA “hereda” de la Caja Agraria, 

dejaron entrever otras esperanzas y vientos de progreso para los colonizadores, 

pero lamentablemente no fueron más que sólo ilusiones, ya que si tenemos en 

cuenta el proceso que se dio cuando el INCORA, teniendo que asumir tales 

funciones vuelve a dejarlas a la Caja Agraria, creando para el verdadero colono 

todo un conflicto e incertidumbre por cuanto quedan a la deriva sin saber 

realmente quien va a otrogar los créditos anunciados y la asesoría técnica 

ofrecida. Por fortuna, dicho encargo (colonización por parte de la Caja Agraria), 

solo duró un año y a partir de allí ya es el INCORA quien asume la 

“responsabilidad y orientación definitiva”. 

 

Para los colonos, el viacrucis no termina ahí. El problema se va agudizando ya 

que la entidad en mención cambia el rumbo de su filosofía; se olvida de los reales 

propósitos para los cuales fue creada, y su mayor interés es encaminado hacia la 

ganadería extensiva, relegando al colono necesitado quien por razones 

económicas solo puede ocuparse de baldíos y en ellos el cultivo de plátano, yuca 

y caña; producto estos que medianamente les proporcionó el sustento; dadas las 

características de las tierras, las que no ofrecen garantías de alta productividad 

agrícola, se ven abocados a la formación de praderas, que a la postre no pudieron 

explotar debido a la imposibilidad para la prestación de asistencia técnica y a la 

consecución de ganado; estas vicisitudes sufridas por los colonos, fueron bien 

capitalizadas por comerciantes, quienes aprovechando la desgracia ajena ofrecían 

comprar a menor precio las mejoras ya establecidas. Con dicha transacción iban 

desplazando más y más al colono hasta tener que ubicarse en sitios aún más 

distantes de los poblados, para así empezar no una nueva vida, sino una odisea 

más en la lucha por la subsistencia y anhelo de obtener un pedazo de tierra 

propia. 



Lo que hacía suponer, que sería un beneficio para los colonos, se convirtió en 

amparo y protección para los latifundistas; ejemplo de lo anterior es el caso de 

Larandia considerada como uno de los grandes latifundios de Colombia, ya que 

en 1.965 llegó a 33.000 hectáreas, más de 50.000 reses, aeropuerto, puentes, y 

en épocas de mayor demanda de trabajo llegó a ocupar más de 1.200 

trabajadores. 

La inequitativa distribución de tlierras, totalmente contrarias a los fines y planes del 

INCORA, deja ver claramente el interés por beneficiar con grandes extensiones a 

unos pocos, mientras que muchos otros tuvieron que conformarse con pequeñas 

parcelas. Muestra evidente de lo dicho la podemos observar en la desigual 

distribución de tierra, quedando 37.650 en tres propietarios y 411.197 en 8.556 

colonos. Esto nos indica que lo propuesto por el gobierno a través del INCORA y 

que tanto pregonó como “equidad en la distribución de la tierra”, se convirtió en 

todo lo contrario, inequidad. Cosa que trajo consigo el desánimo por el agro, el 

descontento, y desde luego, un conflicto social de grandes dimensiones como fue 

el paro campesino regional de 1.972 que trajo funestas consecuencias tanto para 

ellos como para los Florencianos en general, ya que los alimentos agrícolas 

empezaron a escasear, y los manifestantes fueron repelidos por la fuerza pública.   

 

FUNDACIÓN DE RIONEGRO  

El nacimiento de Rionegro no fue casual, sino el resultado de políticas estatales 

(procesos de colonización), mal dirigidas y desorganizadas, que convirtieron en 

victimas a quienes un dia creyeron en promesas y acariciaron la posibilidad de ver 

mejorados sus ingresos y condiciones de vida a través de la propiedad de un 

pedazo de tierra; ese pedazo de tierra en el que alguna vez soñaron se convirtió 

para el colono en desasosiego, desilusión y desesperanza, debido al rumbo que 

tomó la colonización “dirigida”: la orientación de cultivos de tardía producción 

(Palma africana y caucho), el acoso de la entidad crediticia para efectos de 

amortización de cuotas, el desestimulo para emprender otros renglones 

económicos de pronta producción y mayor rentabilidad. Estos hechos generaron 

en el colono tanto desconcierto, que lo obligó a buscar nuevos horizontes. Fue asi 

como armados de valor y movidos por las circunstancias decidieron continuar 

selva adentro, con la esperanza de hallar allí lo que el Estado les negó. 

 

Del municipio de El Doncello, por el oriente, se desprende el carreteable que 

inicialmente llegó hasta la Inspección de Maguaré, lugar donde se concentró un 

frente de colonización, en el cual se implementó el cultivo de palma africana y 



caucho. Selva adentro se halla el sitio denominado Trocha “L”, hasta donde 

llegaba la colonización dirigida, y que albergaba un considerable número de 

colonos procedentes de varias regiones del país. Transgrediendo la frontera de la 

colonización dirigida, los colonos espontáneos, y otros que iban donando sus 

parcelas, irrumpieron selva adentro formando pequeñas mejoras, de donde se 

derivaron su sustento consistente en plátano, yuca, maíz y algunos otros 

alimentos que el medio les brindó mediante la caza y la pesca.  

 

Es de anotar que no solamente por la vía de El Doncello – Maguaré penetraron 

aquellos colonos desafiando la selva en busca de un pedazo de tierra, sino que 

también lo hicieron colonos que, partiendo de la localidad de Puerto Rico, puerto 

que otrora fuera de gran importancia por cuanto allí convergían comerciantes y 

colonos de diferentes regiones tanto del departamento como del interior del país. 

El espíritu aventurero y las precarias condiciones de vida de los campesinos 

desposeídos, obligaron a enfrentar situaciones inesperadas desde el momento 

que se embarcaron con sus familias rio abajo –Rio Guayas-, luchar con la 

naturaleza en el sitio que la suerte les depara, en aras de transformarla para 

garantizarse un mejor mañana. 

 

Con el paso del tiempo, y en la medida en que fueron ampliando sus mejoras, 

también se fue incrementando la producción agrícola lograda a través de la tala y 

quema de considerables extensiones de selva. Ésta producción no solamente 

satisfago sus necesidades de consumo familiar, sino que generó algunos 

excedentes en su producción, conllevando a buscar posibilidades de mercadeo 

que permitiera generar algunos ingreso para ser reinvertidos en el mejoramiento 

de su parcela y el mejoramiento de la alimentación diaria.  

El pequeño, pero significativo incremento en la producción agrícola, empezó a 

motivar a los colonos, surgiendo la necesidad de crear un sitio a orillas del rio 

Guayas –Navegable por excelencia- que permitiera converger sus productos y 

comercializarlos allí. 

Como producto de esa necesidad, aquellos colonos aguerridos y emprendedores 

usufructuaron un improvisado puerto –Puerto Ariel-, nombre que recibe en honor 

al primogénito del Sr. ALVARO ARANGO LASTRA, propietario del terreno donde 

posteriormente se fundó Rionegro; localizado en la margen derecha del rio en 

mención a la altura de la desembocadura del Caño Negro, llamado así por el color 

oscuro de sus aguas. A dicho puerto confluyeron igualmente colonos procedentes 

de otras regiones aledañas, quienes como los anteriores, también tenían 



dificultades para expender sus productos y proveerse de artículos de primera 

necesidad. 

En las postrimerías del año 1964, los colonos de ésta región sintieron la necesidad 

de organizarse a través de una Junta de Acción Comunal, para que como ente 

jurídico debidamente establecido pudieran ser escuchados en las dependencias 

oficiales y así lograr la solución de algunas de las dificultades que les aquejaban. 

Fue así como después de recibir asesoría por parte de la promotora de Acción 

Comunal FANNY SALDAÑA, quien los visitó por esos días, empezaron gestiones 

en tal sentido.    

Después de recibir la asesoría correspondiente, el señor JESUS ELÍAS 

RODRIGUEZ convocó a una reunión en Puerto Nápoles para crear la Junta de 

Acción Comunal de la vereda Balsora Baja y de paso elegir la Mesa Directiva de la 

misma, quedando integrada así: Presidente: JESUS ELÍAS RODRIGUEZ, 

Vicepresidente: SAMUEL DIAZ y Secretaria: ELCIRA RODRIGUEZ. En esta 

reunión quedó planteada la necesidad de fundar la escuela en Balsora Baja, para 

lo cual, habiéndose conformado la junta se acordó empezar de inmediato las 

gestiones para dicho propósito. Igualmente se acordó invitar al Padre JUAN 

DEMICHELLIS a casa de PEDRO NEL BUITRAGO para manifestarle la idea y 

necesidad de fundar una escuela y por ende el nombramiento de un profesor. El 

Padre aceptó gustoso la invitación, al hacerse presente en el lugar en mención 

ofició varios oficios religiosos. En la misma reunión y de manera personal el Señor 

PEDRO GONZÁLES le dijo a JESUS ELIAS RODRIGUEZ:  

“Hola Don Chucho, ya es necesario que pensemos en fundar 

un pueblito por aquí. Pongámonos a ver lo lejos que está 

Maguaré y Puerto Rico, peor…. (3) 

 

Esta idea, después de algún tiempo es retomada por JESUS ELIAS RODRIGUEZ 

quien la sigue difundiendo, pero no logra despertar de muchos sino de unos 

pocos. Sin embargo, la capacidad de liderazgo de un grupo de colonos 

encabezado por don JESUS ELIAS RODRIGUEZ fue capaz de motivar y 

persuadirá quienes inicialmente se mostraron indiferentes ante dicha iniciativa. 

Este hecho hizo que algunos colonos de la región, en el afán de fortalecer el 

comercio de sus productos, la reducción de los costos en el transporte, la 

comodidad y agilidad para tales fines, ven razonable la posibilidad de fundar un 

caserío, ya que abrigan la esperanza que con éste, en un tiempo no muy lejano 

entre la carretera que quedó estancada en Maguaré, la que les permitiría acortar 

distancias y una opción más de transporte diferente al fluvial y al de lomo de mula.  



 

Esta idea siguió alimentándose en la mente de los colonos, y fue por ello que a 

finales de 1966 decidieron hablar con don ALVARO ARANGO LASTRA, para 

proponerle les vendiera el terreno de su propiedad, por considerarlo apto para la 

fundación del pueblo. El señor ARANGO LASTRA respondió afirmativamente 

pero de manera verbal, a dicha petición.  

 

Empezando el año 1967, más concretamente el 1° de enero, en una improvisada 

caseta se realizó un bazar con miras a la recolección de fondos para sufragar 

gastos de la Junta de Acción Comunal. A dicho bazar fue invitado de manera 

especial, ALVARO ARANGO LASTRA para formalizar con él las condiciones de 

venta del terreno: ARANGO LASTRA asistió al bazar, y al preguntársele acerca 

de la venta del terreno, manifestó:  

“Ya no les puedo vender porque en Puerto Rico no 

están de acuerdo en que se funde el pueblo, ya que le 

puede quitar vida, además a mí tampoco me 

conviene…”         

ARANGO LASTRA fue comerciante y transportador por el rio Guayas, ante la 

negativa del señor Arango, los colonos se reunieron masivamente y lo visitaron, 

con un tono amenazante le dijeron que si no les dejaba fundar el pueblo ahí, le 

invadían. Después de escuchar la posición asumida, terminó aceptando la petición 

en las condiciones: Venta de ocho hectáreas por valor de veinte mil pesos 

($20.000,oo), pagaderos así: $10.000,oo con la venta de los primeros lotes, y el 

saldo restante al finalizar el año 1968; compromiso que debió asumir un comité 

creado para dicho propósito, habiéndose firmado el contrato respectivo. El señor 

ARANGO,  al ver el entusiasmo de las gentes en pro de la fundación del caserío, 

donó 5 hectáreas para que se construyera la plaza de mercado, el parque y la 

cancha de futbol. 

 

Posteriormente, por invitación de la misma Junta de Acción Comunal de Balsora 

Baja, el Monseñor ANGEL CUNIBERTI y el padre GUSTAVO ORTEGA visitaron 

la vereda, y después de celebrar varios actos religiosos, se reunieron a dialogar 

con la comunidad y aprovechando la ocasión, se les comentó la intención de 

fundar un caserío próximo a Puerto Ariel en predios de la familia ARANGO. Ellos 

aplaudieron la idea y de inmediato pidieron que los acompañaran al lugar 

escogido; a la caminata se sumaron varias personas más y a llegar a la finca de 



ALVARO ARANGO, Monseñor CUNIBERTI manifestó: “Aunque a Don Alvaro no le 

guste, ¡Que viva Rionegro!”  Seguidamente ofreció el envío de un sacerdote para 

que bendijera el terreno y colocara la primera piedra como símbolo de iniciación 

de la fundación de Rionegro. El padre GUSTAVO ORTEGA, propuso la 

conformación de la Junta Pro-Pueblo, quedó integrada por las siguiente personas: 

Presidente: ISMAEL TRUJILLO, Vicepresidente: MARCELINO RODRIGUEZ, 

Tesorero: FERNANDO MENDOZA, y Secretario: ISIDRO LOPEZ. Después de 

creada la junta Pro-Pueblo, y por solicitud de la Junta de Acción Comunal se 

procedió a invitar de manera especial a las principales autoridades de El Doncello 

con el objetivo de protocolizar la fundación del poblado, haciéndose presente a 

dicho acto entre otros, MARTIN CABRERA (Alcalde), LUIS SUAREZ (Personero), 

Padre USSEGLIO REMO (Párroco Maguaré-Puerto Manrique), representantes de 

la Policía Nacional y de Juntas de Acción Comunal de veredas circunvecinas. 

 

El 19 de marzo de 1968, siendo las 10:00 a.m.  ante centenares de colonos 

congregados en el lugar destinado para la fundación del pueblo el padre 

USSEGLIO REMO celebró una misa y bendijo el terreno sobre el cual se fundaría 

Rionegro. Ante la dificultad del padre Remo para hablar español, don MARTIN 

CABRERA debió explicar el sermón de la misa, el cual hacía referencia a San 

José por ser ese su día. Una vez terminada la misa, la junta Pro-Pueblo inició la 

venta de lotes, los cuales  habían sido trazados por el señor ALFONSO 

CARDENAS. El precio de los lotes según su ubicación y extensión fueron desde 

$20,oo hasta $300,oo, sin embargo, el lote sobre el cual se proyectaba construir la 

iglesia, casa cural, vivienda para monjas, y el colegio fue vendido por $2.500,oo; 

mientras que al señor JOSÉ JESÚS RIVERA RIOS primer inspector del lugar, le 

fue donado. 

 

La adquisición de lotes suponía la inmediata construcción de viviendas, pero no 

fue así. Hubo quienes solo se limitaron a cercarlos dejándolos como lotes de 

engorde. Como el propósito que se tuvo fue el de ver crecer el pueblo en el menor 

tiempo posible, y al no lograrse, la Junta de Acción Comunal procedió a la 

expropiación: el primer afectado con dicha determinación fue el señor JOSÉ de 

JESÚS RIVERA RIOS. Esta medida causó malestar e incluso amenazas de 

demanda por considerarla arbitraria.  

 

Como es de suponer, y debido a la escases de recursos, las primera viviendas de 

Rionegro fueron construidas con recursos que proporcionó el medio, excepto la 



vivienda de don MARCELINO RODRIGUEZ que desde un principio fue techada 

con láminas de zinc, en el mismo lugar instalada la primera tienda: por la misma 

época empezó un mediano desarrollo comercial evidenciándose la creación de 

otros negocios, entre los que se destacaron: bodega Arango (compra de maíz y 

arroz) esta bodega también sirvió de albergue a campesinos quienes en los fines 

de semana visitaban al caserío y no tenían donde pasar. El primer expendido de 

carne fue atendido por el señor MISAEL BELTRÁN, y el primer expendio de 

comida (restaurante), atendido por la señora GABRIELA SARRIA DE MENDOSA.  

Tan pronto como Rionegro empezó a tener un nótale crecimiento poblacional, 

también empezó la necesidad de resolver allí mismo algunos de sus problemas de 

orden civil y de policía. Esta necesidad motivo a sus habitantes a solicitar ante las 

autoridades competentes la creación de la inspección de policía: esta fue creada 

mediante el decreto 037 de marzo de1969 y aprobada mediante resolución 

número 00344 del 27 de mayo de 1969, perteneciente al municipio del Doncello 

habiéndose nombrado a José de Jesús Rivera Ríos como su primer inspector, 

permaneciendo solamente dos meses en el cargo. 

Después de rivera ríos Rionegro ha tenido varios inspectores  cuyos 

nombramientos han estado enmarcados dentro del consabido clientelismo 

característico de los partidos tradicionales del país: el Caquetá no ha sido la 

excepción entre los inspectores de Rionegro contamos al actuar señor Fernando 

Loaiza Gomes, quien siendo el secretario de dicha inspección hasta diciembre de 

1991, paso a ocupar el cargo de inspector en remplazo de la señora luz María 

Cuellar castaño quien fue asesinada en circunstancias no conocidas. 

Los fundadores y primeros pobladores de Rionegro, en el afán de ver el 

crecimiento y desarrollo del pueblo ven la necesidad de asociarse una junta de 

acción comunal que les permitiera dirigirse a los diferentes estamentos políticos y 

oficiales, a fin de allegar recursos para emprender obras de desarrollo comunitario. 

Por lo anterior fue que decidieron conformar una junta de acción comunal 

posicional accesos dados por el señor Julián Restrepo quien poseía medianos 

conocimientos sobre el particular. Una vez conformada esa junta se dirigieron a lo 

promotora de acción comunal intendencia a solicite un modelo de estatuto que le 

sirviera de orientación para elaborar los de dicha junta; allí no fueron bien 

recibidos por los funcionarios de turno quienes con evasivas y sin soluciones 

concretas hicieron perder varios días y viajes a los peticionarios los que después 

de duras y largas jornadas debieron regresar al caserío sin haber logrado el 

objetivo; cuando ya se hubo rebosado la tasa y agotado la paciencia por tantos 

intentos infructuosos, los solicitantes decidieron exagerar un poco la realidad y 

exigir respecto; situación esta que origino un ligero altercado entre un miembro de 

la junta y un funcionario de la promotora, al escuchar del primero la siguiente 



expresión: “tóquese a ver si está vivo…”, y de inmediato le fue entregado lo 

solicitado (5). 

El día 28 de diciembre de 1969, se llevó a cabo la asamblea de constitución de la 

junta de acción comunal de la localidad de Rionegro a la cual asistieron 36 

personas entre quienes se contaba: JOSÉ DE JESÚS RIVERA RÍOS (Inspector), 

ABEL MARTÍNEZ (secretario), y ROMÁN SOCHA funcionario de la Federación 

Agraria Nacional (FANAL), quienes habían sido invitados especialmente. En la 

mencionada asamblea una vez leídos analizados y aprobados los estatutos, se 

eligió la mesa directiva que dando integra da de la siguiente manera: Presidente: 

MARCOS TULIO ARIAS, Vicepresidente: JESÚS ELÍAS RODRÍGUEZ, Secretario: 

LUIS HERNE DÍAZ, Tesorero: DARÍO ROJAS, Fiscal: PEDRO GONZALES. 

Cumplido con los requisitos de ley el señor MARCOS TULIO ARIAS, en calidad de 

presidente de la Junta de Acción Comunal, mediante oficio de febrero de 1970, 

solicito al señor  HERNANDO ARENAS BONILLA, Intendente nacional del 

Caquetá le concedería personería jurídica a la mencionada Junta: habiendo sido 

obtenida mediante la resolución No. 0095 del 22 de mayo de 1970. 

Si bien la obtención de la personería jurídica, como elemento jurídico legal, 

permite abrir espacios y posibilidades para solicitar y obtener recursos, no 

obstante el desinterés de algunos miembros de la junta directiva causo desanimo 

en muchos de los asociados, trayendo como consecuencia la poca actividad 

comunitaria. Fricciones entre directivos, escasa participación en reuniones, e 

incluso el que un directivo tuviese que asumir simultáneamente funciones que no 

eran las propias de su cargo (6). 

Como es natural en las diferentes organizaciones humanas, no solo existen 

dificultades y desacuerdos, sino que también, como producto de las 

contradicciones resulta aciertos y logros altamente positivos beneficiando a todo 

un conglomerado social. Es el caso de la consecuencia de una planta eléctrica, 

con recursos provenientes de la intendencia, gracias a las gestiones realizadas 

por el inspector LUIS EDGAR CALDERÓN (actual alcalde de El Doncello, electo 

dos veces por voto popular), y la junta de acción comunal de aquel entonces (año 

1973), para su buena marcha y funcionamiento se nombró una junta administrativa 

conformada por: MARINO TORRES , NARCISO MENDOZA, MARCIANO FALLA: 

esta junta considero que la tarifa cobrada inicialmente no alcanzaba a cubrir los 

gastos de su funcionamiento y mantenimiento, y propusieron aumentarla un poco, 

propuesta que fue aprobada por unanimidad (7). 

De igual manera se llevaron a cabo obras de desarrollo comunitario tales como 

acueducto y alcantarillado. Este último como aportes parciales hechos por INPES, 



en visita a esta localidad del jefe seccional señor HUMBERTO BUITRAGO, FIDEL 

RUEDA y EUTIMIO CORREA (promotores), igualmente de aportes de un 

parlamentario, la comunidad y un préstamo hecho por el INPES estipulados así: 

aporte INPES $229.430.93, aporte parlamentario $100.000,oo, aporte comunidad 

$82.355,oo, préstamo INPES $52.000,oo. 

Cuando empezó a fundarse Rionegro, sus habitantes debieron proveerse de agua 

para el consumo humano a través de moyas que cada quien a adecuaba y 

cuidaba, evitando que estas se secaran para no tener que cargar y consumir agua 

de menor calidad traída de un sitio más distante (rio Guayas). Este viacrucis  duró 

hasta 1970 el INPES entró a solucionar parcialmente dicha dificultad mediante la 

construcción del acueducto en el cual, la comunidad aportó la mano de obra no 

especializada (madera redonda y material de playa); mientras que el estudio 

diseño con costos, modalidad y la mano de obra especializada la aportó el INPES 

bajo la coordinación del ingeniero LIDIO PALACIOS VILLOTA. Para la ejecución 

de obras fueron presupuestados $307.186 aportados así; INPES $195.482, 

comunidad $83.778.  De los $195.482, la comunidad debió reintegrar la suma de 

$136.336,80, para lo cual tuvieron un plazo de 20 años. 

Inicialmente se construyó un pozo de bombeo a orillas de rio Guayas, el cual 

abasteció unas 120 casas; éste presentó dificultades debido a que el barro 

obstruía los tubos de conducción del agua; y como si eso fuera poco las 

embarcaciones eran amarradas allí. En vista de tal situación procedieron a 

construir un tanque elevado lo cual no fue suficiente dado el crecimiento 

poblacional. Después con recursos provenientes de Puerto Rico, la comunidad 

construyó otro;  que tampoco satisfacía las necesidades debido a deficiencias 

técnicas en su construcción, razón que obligó al INPES a construir un nuevo 

tanque, el que puesto en funcionamiento permitió normalizar el servicio de agua 

en la localidad. Cabe anotar que la “normalización” del servicio de agua, se refiere 

a que, una vez se instalan las redes domiciliarias y se pone en marcha el 

acueducto, la comunidad empezó a utilizar un servicio que no reunía las mínimas 

condiciones de  salubridad puesto que tal como corría el rio Guayas era 

bombeada hasta los tanques de almacenamiento, y sin ningún tratamiento 

especial, distribuida a las viviendas para el consumo humano. 

Para retribuir en parte la presentación del servicio, se fijó una tarifa mensual de 

$20,00 mediante Resolución número 005 de junio 1971 emanada de la inspección 

de policía de esta lo calidad (9). 

Para efecto de fiscalización y control del acueducto, fue nombrada la junta 

administradora la que fue reconocida legalmente por la Junta de Acción Comunal, 

mediante la Resolución número 001de junio 4 de 1971,quedando integrada por la 



siguiente persona: Presidente: Ramón Pérez, Tesorero: José Dólares Parra, 

Secretario Fiscal: Fidel Rueda (Funcionario del INPES del Caquetá).  

Inicialmente se creyó que el acueducto podría beneficiar a toda la población, pero 

no fue así; algunos habitantes, por razones económicas  no pudieron hacer la 

conexión de las redes domiciliarias, viéndose obligados a proveerse del preciado 

líquido gracias a la colaboración de algunos vecinos quienes la regalaban. Dicha 

colaboración trajo consigo sanciones económicas y hasta la suspensión del 

servicio (10). 

Entendiendo que los servicios públicos son derecho de todo ciudadano y que los 

debe proveer el Estado, se representaron sin embargo situaciones marcadamente 

discriminatorias, ya que privaron del servicio a varios habitantes por el simple 

hecho de no poseer recursos económicos; por fortuna, el espíritu solidario que 

caracteriza al ser humano y en particular a los descendientes del territorio 

antioqueño y del Viejo Caldas (en su mayoría fundadores y primeros pobladores 

de Rionegro), quienes con su gran espíritu emprendedor y aventurero se 

convierten en personas que ven la necesidad de integrarse y sienten el deseo de 

compartir con otras personas que tienen mayores dificultades haciendo menos 

personas la situación que viven. 

La fundación de Rionegro, trae consigo la urgente necesidad de cortar distancia 

entre pueblos como: Maguare, El Doncello y Florencia y a la ves buscar el 

desenbotellamiento de tan apartida población. Ante tal necesidad, y aprovechando 

la presencia de alto funcionario del INCORA; en Maguare, con motivo de la 

inauguración de la carretera Doncello-Maguare, se desplazó desde Rionegro una 

comisión con el ánimo de solicitar a la comitiva gubernamental, se diera 

continuidad la corretera hasta llegar al naciente pueblo.   Des pues de hacer la 

exposición de motivos  y justificar su petición, los funcionarios de la entidad ya 

mencionada, sin adquirir mayores compromisos, dejaron entrever la posibilidad de 

atender dicha solicitud. La lucha y la insistencia no acabo ahí. La prémiate 

necesidad del carreteable para acabar con esas largas jornadas por trochas para 

salir y regresar al pueblo, la comunidad sigue tocando puertas en los rectores 

oficiales y representantes políticos de ese entonces, logrando que el INCORA. 

Emprendieron la obra llevándola inicialmente hasta la “Trinidad”, constituyendo un 

gran alivio no solo para los habitantes de Rionegro si no para otras comunidades, 

por cuanto hasta allí llegaban camperos transportando pasajeros y cargas. En el 

mencionado ligar, según sus pobladores. La carretera estuvo estancada por 

espacio de tres años. Al cabo de este tiempo, la misma entidad reanudo trabajos 

llevando la obra hasta el sitio conocido como la trampa, lugar este en el que 

también duro un largo tiempo, hasta que en el año 1976 llego a Rionegro (11). 



Rionegro espero ansioso su carretera y cuando vieron que máquinas y operadores 

trabajaban sin cesar y que se aproximaban al poblado la satisfacción fue tanta, 

que de inmediato pasaron en celebran de manera especial la llegada del primer 

vehículo con pasajeros a bordo.  Al llegar esta noticia a El Doncello, un señor de 

apellido Mora, queriendo ser el protagonista en dicha celebración, subió a su 

campero Willys modelo 54 y se dispuso a la aventura llevando en el quienes 

quisieran acompañarlo (12). 

Como inicialmente no hubo un transporte organizado, que tuviera vehículo 

prestaba el servicio y fijaba la tarifa. A partir de 1973, cuando el INTRA, mediante 

la resolución 550 de agosto 13, otorgo licencia a Cootranscaqueta para cubrir la 

ruta, Doncello-Maguare-Rionegro, llegando inicialmente hasta donde era la punta. 

Este servicio fue prestado normalmente durante 13 años, hasta cuando empezó el 

transporte “Pirata” prestado por camperos, ya que sin ofrecer horarios fijos, ni 

seguro de accidentes a pasajeros: pero en cambio extralimitándose con sobre 

cupos, arrasó con los pasajeros que le correspondía a las empresas organizadas 

(13). 

Durante varios años (época de bonanza coquera), esta ruta fue cubierta por buses 

de las empresas; Cootranscaqueta, Coomotor Florencia, autobuses unidos del sur, 

y Coomotor del Huila, esta última cubrió la ruta Rionegro-Bogotá, Bogotá-

Rionegro. 

Mientras hubo un amplio flujo de pasajeros, diferentes empresas transportadoras 

se pelearon esa ruta. En la actualidad lo hacen de manera regular solo dos 

empresas: diariamente Cootranscaqueta con un bus en el horario 1:30 p.m. entre 

Florencia-Rionegro, regresándose a las 6:30 a.m. del día siguiente: y 

Coomotorflorencia prestando el servicio de jueves a domingo con un bus escalera. 

1.3 LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS HERMANAS MARI MOUNT Y LA 

EDUCACION LOCAL. 

En el proceso de fundación y desarrollo de Rionegro, cabe destacar el papel 

jugado por los diferentes miembros de comunidades religiosas quienes con su 

gran iniciativa y deseo de servicio hicieron invaluables a portes económicos en la 

organización y ejecución de obras, motivación y orientación a los pobladores por la 

gestión de diferentes actividades tendientes a mejorar el nivel de la vida. 

A parte de contribuir con su fuerza de trabajo y en materia de urbanismo, tuvieron 

amplia injerencia e impulso en la construcción de centros educativos; desde la 

compra de terrenos ya se avizoraba la necesidad de este. 



El advenimiento de las comunidades religiosas de este lugar, constituyo un 

despertar de ideas e iniciativas dando lugar a la fundación de veredas, caminos, 

puentes, escuelas; todo ello en beneficio de la comunidad en general. Entre las 

veredas que las comunidades religiosas ayudaron a fundar destacamos: Santa 

Isabel, San Cayetano, San Bruno, Los Corazones, Palestina. 

De las comunidades religiosas que tuvieron asiento en esta población destacamos 

al padre Juan de Michellis misionero consolato, Bruno del Piero y las hermanas 

Mari Mount, perteneciente a la comunidad Corazón Inmaculado de María. Todos 

ellos, o en su gran mayoría extranjeros, no solo avivaron el espíritu religioso si no 

que con su vocación de misioneros, incursionaron por estos lares 

compenetrándose con la naturaleza virgen, con fundadores y pobladores en busca 

del progreso y bienestar de un pueblo, que como Rionegro apenas empezaba a 

nacer. 

El padre Juan de Michellis visito esta región en 1964, cuando apenas se pensaba 

fundar Rionegro. Desde ese momento empezó a interesarse y más tarde, con su 

concurso se materializo ese viejo anhelo. A partir de 1968, cuando recién empezó 

la fundación de Rionegro, fueron frecuente las victimas de Juan de Michellis 

celebrar aquí oficios religiosos, dado que por ese entonces no se contaba con 

sacerdote permanente. Ya a partir de 1974 tomo posesión como párroco de esta 

localidad, tal designación se logró por petición del padre Remo Usseglio al 

cardenal Aníbal Muñoz Duque quien por esa época (octubre de 1974), visito a 

Rionegro. 

Si antes mostro gran interés por Rionegro, una vez, tomo posesión del cargo como 

párroco, su interés fue mayor demostrándolo con sus obras de beneficio social. 

Entre sus obras destacamos; la iglesia, casa cural viviendas para hermanas y 

colegio. De igual manera las hermanas Mari Mount, aportaron otro tanto al impulsó 

y desarrollo de la población, especialmente al campo educativo; gozaban de 

amplia experiencia ya que venían de Bogotá donde dirigieron un prestigioso 

colegio privado, (Mari Mount), un tanto desilusionadas con el trabajo allí 

desarrollado, deciden emprender una labor misionera correspondiéndole a Rene 

Rusthon, Berenice Piratigui y a Rosario Cuello Avendaño, la región de 

guacamayas: pero por problemas de orden público salen de allí y escogen a 

Rionegro por ser un pueblo naciente y calmado: hicieron valiosos aportes 

especialmente en el campo educativo: prueba de ello el trabajo realizado 

conjuntamente con el padre Juan, consistente en la culminación de la escuela, 

gestiones para el nombramiento de algunos profesores y construcción del colegio. 

En la medida en que Rionegro empezó a poblarse surgió la necesidad de construir 

un centro educativo que impartiera la enseñanza de las primeras letras aun 



considerables número de niños y jóvenes. Ante tal necesidad y debido a la 

imposibilidad de construir una escuela, el padre Remo Usseglio ofreció la capilla 

para tal fin, el mencionado lugar, aparte de ser destinado para la celebración de 

actos religiosos debió funcionar como escuela, vivienda para la profesora y 

alojamiento para los curas que visitaban el poblado (14) 

1969 se da inicio al primer año lectivo, siendo nombrada como la primera 

profesora la señorita NIELA ARICAPA, quien solo logro labores por espacio de un 

mes debido a que la bravura de la selva y las enfermedades propias del trópico le 

segaron la vida impidiéndole desarrollar tan abnegada profesión. 

Por petición del padre Juan Demichellis, Yolanda Aricapa de Aricapa, hermana de 

la anterior, asume el cargo desde abril hasta noviembre del mismo año, dando 

apertura a los grados 1º, 2º y 3º de primaria con un total de 30 estudiantes cuyas 

edades oscilaban entre los 8 y 18 años. Con la puesta en funcionamiento de la 

escuela de rio negro, desapareció la escuela de Balsora baja, creando ciertas 

dificultades a la población en edad escolar del sector, pero beneficiando a la 

comunidad del poblado ya que pudieron ingresar no solamente niños, sino 

también adolescentes, quienes pese a su edad, no pudieron empezar a tiempo su 

educación primaria, y otros que no habían podido continuar sus estudios 

primarios, pues estos habían sido interrumpidos por el traslado de su lugar de 

origen. 

 

Mientras que en la improvisada escuela se elaboraba en medio de múltiples 

dificultades, la comunidad, autoridades eclesiásticas y civiles de la población 

trabajando como un solo hombre, lograron la consecución del terreno (donado por 

Álvaro Arango), y los materiales para la construcción de la escuela, la cual 

empezó a funcionar en 1972 con tres aulas construidas en material donde 

asistieron a clases 60 estudiantes de los diferentes grados (1º hasta 5º), siendo 

dirigida por la hermana René Rusthon, adoptando el nombre de concentración 

Antonio José de Sucre. 

 

El crecimiento poblacional, hizo necesaria la ampliación de la planta física, 

construyéndose entonces dos aulas más en 1976 con aportes hechos por la 

inspección de policía a cargo de la señora Blanca Ramos y en el siguiente año, 

tres aulas, unidades sanitarias y oficina para la dirección de la misma, siendo el 

ICCE el encargado de dicha obra. 

 



Aunque quisimos mostrar con cifras, el comportamiento en cuanto a matriculados, 

desertados, promovidos y no promovidos de los estudiantes de la concentración 

Antonio José de Sucre en toda su historia, no fue posible dado que no tuvimos 

acceso al sitio donde “supuestamente” reposa la información. En términos 

estadísticos, solo presentamos datos correspondientes a los últimos siete años. 

 

 

 
AÑOS 

 
MATRICULADOS 

 
DESERCION 

NO 
PROMOVIDOS 

 
PROMOVIDOS 

1986 438 106 91 241 

1987 429 99 80 250 

1988 388 113 44 231 

1989 378 122 39 217 

1990 328 105 18 205 

1991 283 84 22 117 

1992 192    

 

 

Con la presencia de nuevos pobladores y ante la necesidad de continuar estudios, 

los jóvenes egresados de la escuela y de otras circunvecinas, se dio  inicio a la 

educación secundaria (primero de bachillerato), en la caseta de acción comunal, 

con mobiliario  prestado por la escuela. 

 

En 1975, sobre un terreno donado por el padre Juan de Demichellis, se 

construyeron en madera, dos aulas, sala para profesores, y oficina para la 

dirección, con esa planta funcionaron los grados primero y segundo de bachillerato 

en medio de grandes dificultades, especialmente en lo concerniente a servicios 

públicos e inferencias entre salones de clase. En 1979 se iniciaron labores en las 

nuevas instalaciones construidas en material ( cuatro salones, laboratorio para 

biología, sala para profesores, biblioteca, rectoría y secretaria), obra que se logró 

gracias a los aportes hechos por la coordinación de educación del Caquetá y el 

padre Juan de Demichellis. Su primera rectora fue la hermana René Rusthon  

(estadounidense), quien junto con las demás hermanas sugirieron que este plantel 

educativo llevara el nombre de “colegio del Rosario, en honor a la patrona del 

pueblo, el cual se adoptó el día 15 de enero de 1973, y el 30 del mismo mes y 



año, la inspección de Educación del Caquetá, expidió la resolución número 025, 

mediante la cual reconoce la fundación del mismo. 

 

El colegio del Rosario desde su fundación (1973 hasta 1991), ha tenido 9 rectores, 

5 secretarias, 29 docentes, 2 auxiliares de servicios generales, los que han hecho 

posible el normal funcionamiento del plantel, contribuyendo con la formación 

académica de la juventud rionegruna en el nivel de básica secundaria. 

 

La población estudiantil que ha albergado este centro educativo en sus 19 años de 

existencia, ha tenido el siguiente comportamiento:  

 

AÑO  
No 
CURSOS 

 
MATRICULAS 

 
DESERCION 

No 
PROMOVID 

 
PROMOVID 

1973 1º 10 1 0 9 

1974 1º-2º 21 7 0 14 

1975 1º-2º 22 5 0 17 

1976 1º-2º 44 16 0 28 

1977 1º-2º 55 18 3 34 

1978 1º a 3º 54 12 11 31 

1979 1º a 4º 66 17 9 40 

1980 1º a 4º 57 10 5 42 

1981 1º a 4º 69 16 6 47 

1982 6º a 9º 53 8 10 35 

1983 6º a 9º 56 14 12 30 

1984 6º a 9º 50 16 10 24 

1985 6º a 9º 52 7 14 31 

1986 6º a 8º 47 13 0 34 

1987 6º a 8º 65 14 0 51 

1988 6º a 8º 68 3 5 60 

1989 6º a 8º 91 14 29 48 

1990 6º a 9º 101 18 16 67 

1991 6º a 9º 81 11 3 67 

1992 6º a 9° 78    

 



La educación en Rionegro, ha estado enmarcada dentro de tres etapas a saber: la 

primera corresponde a los primeros años de vida del poblado, en la que su 

población en edad escolar fue considerable; no toda tuvo acceso a la educación 

debido, a las precarias condiciones económicas del colono recién llegado, en el 

afán de ver mejorada su parcela, debió utilizar  la mano de obra de sus hijos, ya 

que esta reducía costos y permitía mayor dedicación e importantes progresos de 

desarrollo en sus fincas. A lo anterior se agrega la rusticidad de la escuela y la 

falta de profesores. 

Una segunda etapa tiene que ver, con el relativo aumento poblacional dadas las 

expectativas que crea el nacimiento de un nuevo pueblo con lo cual empieza el 

proceso migratorio, y con el también, el aumento de niños y jóvenes en edad 

escolar. Este aspecto da origen a la ampliación de la concentración Antonio José 

de sucre, el aumento de la planta docente y la fundación del Colegio Del Rosario. 

Sin embargo, cuando empieza a resolverse el déficit de aulas y personal docente, 

aparece el flagelo de la coca, lo cual da rentabilidad, ocasiona el desinterés por el 

estudio y la deserción escolar. 

La implementación de cultivos ilícitos, atrae mano de obra, conllevando a que un 

gran número de estudiantes abandonen las aulas de clase, dejando a un lado las 

posibilidades de mejorar su nivel académico, ya que el dinero se convierte en el 

mayor atractivo. Entre 1979 y 1985 se observó un ligero aumento en la población 

estudiantil, si comparamos con años anteriores, notándose también un alto índice 

de deserción.  

La desmotivación para estudiar y la deserción presentada, estriba en fenómenos 

como deseos de mejorar su situación económica, empleándose los jóvenes en la 

recolección de la hoja, como ayudantes en laboratorios; a las jóvenes como 

empleadas de servicios domésticos preparando alimentos para las cuadrillas que 

laboraban en las plantaciones, algunas jóvenes también fueron utilizadas como 

“mulas “, las que por ser menores de edad pasaban inadvertidas ante las 

autoridades. 

Ante los hechos de descritos, hubo casos en que profesorados se desplazará al 

domicilio de algunos estudiantes para pedirles de manera vehemente, que 

regresaran a las aulas de clase (19). Estos intentos fueron un tanto infructuosos, 

ya que la juventud empezaba a perseguir otros objetivos; “posición económica y 

social”, sin importarles lo efímero de estas aspiraciones, lo que llevo a un marcado 

índice de madre-solterísimo en adolecente. De igual manera hubo casos en que 

los estudiantes en una semana, ganaban en dinero, lo que un profesor en un mes 

en su labor como docente. 



Lo que hemos dominado tercera etapa, viene después de la bonanza coquera, 

periodo en el cual empieza el descenso económico, disminución en la fuente de 

empleo, desilusión por la “pérdida de tiempo”, y el dinero no aprovechado. Ante tal 

situación muchos estudiantes regresaron a las aulas ya no tanto, con el ánimo de 

mejorar su nivel académico, sino más bien con el propósito de encontrar allí un 

poco de tranquilidad  y sosiego.  

La bonanza en Rionegro dejo un alto índice de inflación: ante la carencia de una 

economía familiar estable, aparece un elevado grado de pobreza, lo cual implica 

que un gran número de estudiante deba trabajar los fines de semana en : tiendas, 

bares, discotecas y restaurantes, para completar los ingresos familiares y 

costearse en parte sus estudios, los que deben continuar en otros colegios de 

departamento, ya que este solo ofrece hasta la básica secundaria cuando las 

condiciones lo permiten: de esta manera abrigan la esperanza de un futuro mejor y 

poder constituirse en los forjadores de su propio destino, del progreso y desarrollo 

del pueblo. 
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2 LA AGRICULTURA Y EL PODER LOCAL 

 

2.1 LA ECONOMIA LOCAL EN EL AMBITO REGIONAL  

 

La agricultura de Rionegro, dadas las características de los suelos del Caquetá, 

está enmarcada dentro del sistema migratoria propio m de la colonización 

caqueteña (1). 

 

Con el proceso de fundación, y dado el interés del colono por obtener una mejora 

que le brindara su subsistencia, viene la tala indiscriminada de bosques, dando 

lugar a amplios espacios aprovechables para el cultivo de arroz, maíz y yuca, 

estos productos, que junto como la madera, caza y pesca, constituyeron la 

economía básica de la región. Algunos de los productos mencionados, generaron 

ciertos excedentes en su producción, los que en su gran mayoría fueron 

aprovechados para comerciantes mayoristas y posteriormente llevados a otros 

mercados.  

La madera, hubiese podido ser una gran fuente económica, pero la explotación 

selectiva, hizo que algunas especies empezaran a agotarse y en los lugares 

donde aún existe, su explotación y acarreo resultan demasiado onerosa. 

La falta de estímulos por parte de las entidades del sector agrícola, llevo al 

campesinado a conformarse con producir escasamente para el consumo familiar, 

ya que la carencia de tecnología, y buenos sistemas de mercadeo, fueron grandes 

obstáculos para una mayor producción    

Después de estos cultivos transitorios, se implementó la siembra de pastos para la 

cría de ganado, la cual reviste características de explotación doméstica, si se tiene 

en cuenta que la producción es incipiente y que escasamente logra “satisfacer” las 

necesidades básicas de sus habitantes (consumo leche y carne). En sus contados 

casos la producción ganadera local ha contribuido al abastecimiento del mercado 

departamental. 

La producción de especies menores tampoco ha mostrado un avance significativo, 

por el contrario, su producción solo ha alcanzado para atender las necesidades 

mínimas; las que es comercializada en el mercado interno para completar la 

alimentación diaria. 

 



Ante el fracaso de las políticas de colonización en el Caquetá; al cual Rionegro no 

fue ajeno, sus colonos al ver la poca rentabilidad obtenida con los cultivos 

tradicionales, los que mediante les permitió subsistir, ven en el cultivo de la coca 

una alternativa para el mejoramiento de su situación económica, empezaron los 

sembrados y en un tiempo relativamente corto, su producción represento jugosas 

ganancias, dados los altos precios en los mercados nacionales, locales es 

internacionales (2).  

Esa economía de enclave que vivió Rionegro, tal vez sirvió para que saliera del 

anonimato, ya que a esta región confluyeron gente de varios departamentos de la 

geografía nacional, unos a financiar los cultivos y comercialización del producto y 

otros en procura de un mejor porvenir. Es quizá esta, hasta ahora, la única época 

en que Rionegro ha tenido una economía boyante, que se extendió beneficiado a 

otras regiones. Con la caída del precio dl producto, llego también el descanso en 

la producción, sumándose la competencia que se dio en otros departamentos (3). 

Llega entonces el ocaso de esta economía, toda vez que el brillo que el pueblo 

una vez tuvo, se fue opacando lentamente quedando las reminiscencias, las 

manos vacías, y convencidos “que todo pasado fue mejor”.  

En la actualidad Rionegro forma parte del programa de sustitución de cultivos 

ilícitos, promovidos por el gobierno a través del INCORA, el cual ha sido escogido 

por un buen número de campesinos quienes está llevando a cabo la siembra y 

explotación del caucho, abrigando la esperanza de que en futuro no muy lejano, 

puedan ver realizados todas sus aspiraciones con mejores y duraderos ingresos. 

Ojala que dentro de los programas de sustitución de cultivos ilícitos se 

implementen políticas de asesoría técnica permanente, suministro de semillas, 

créditos blandos con plazos amplios y suficientes garantías que permitan cumplir 

los objetivos del programa y llenar las expectativas creadas por parte del 

campesinado. De igual manera, el fomento de la micro empresa para que 

contribuya al aprovechamiento del recurso humano (casi subutilizado), en la región 

por escasez de fuentes de trabajo, ya que la falta de políticas gubernamentales, 

en tal sentido no se ha hecho presentes de una manera efectiva y contundente 

como para que se garantice por lo menos su subsistencia y aún menos para 

mejorar sus ingresos, y con ellos su nivel de vida.  

 

 

 

 



2.2 EL RIO GUAYAS Y EL PUEBLO  

El rio guayas, tomo este nombre a petición de Fernando Velasco, oriundo de 

Guayaquil (Ecuador), empleado de una compañía explotadora de quina en el siglo 

pasado (4). 

 

Este importante rio, ubicado al norte del departamento, nace en el cerro Miraflores 

en la cordillera oriental, y desemboca en el rio caguan. Desde tiempos pretéritos 

este rio ha sido de gran importancia, ha servido como medio de transporte a 

quineros, caucheros, colonos y comerciantes en general, quienes llegaran de 

diferentes partes del país a explotar la selva caqueteña en busca de nuevos 

horizontes. 

En épocas de pasadas se constituyó en un proveedor de alimento (pescado); su 

abundancia permitió una explotación constante, pese que la Técnica empleada 

para la pesca fue la tradicional. En la actualidad la pesca ha disminuido 

notoriamente y esta práctica solo se lleva a cabo de manera esporádica.  

Desde la fundación de Rionegro, sus habitantes se han proveído de agua de rio 

Guayas, para el consumo humano. De igual manera en épocas de tiempo seco, el 

rio y sus extensas playa, se han convertido en atractivo para la recreación, 

esparcimiento, e incluso como fuente generadora de material para la construcción 

(arena). 

En la época de la bonanza coquera, el rio fue testigo de numerosos accidentes 

fluviales que ocasionaron varias muertes y heridos; hechos originados 

básicamente por imprudencias de sus motoristas. Por la misma época. Se 

registraron asaltos a embarcaciones despojando de sus pertenecías a los 

ocupantes, constituyéndose este rio en una vía altamente riesgosa. 

Por sus aguas, frecuentemente bajaban cuerpos sin vida de personas que habían 

sido asesinadas: los habitantes de sector, para mencionar el hecho, utilizaban 

expresiones como: “¿vio bajar el muñeco? – ¿quién será el muñeco? – ¿hoy no 

amaneció muñeco?” (5). 

A pesar de los casos descritos, el rio Guayas sigue siendo el atractivo para el 

pueblo, el que con su abundante caudal y hoy con sus pocas embarcaciones, 

animan el espíritu de sus habitantes invitándolos a continuar activos sin parar la 

marcha, como lo hace el con sus aguas. 



En buena medida el rio Guayas, invito y motivo a los colonos a que junto a él, 

fundaran el pueblo. Este le ofreció todo cuanto pudo dar, convirtiéndose entonces 

en el mejor aliado de pueblo y testigo mudo de toda su historia. 

 

2.3 EL PODER LOCAL EN UNA ZONA DE COLONIZACION  

Inicialmente el estado hizo presencia en Rionegro, a través de la iglesia, 

convirtiéndose en el mayor poder del poblado, ya que su presencia fue el soporte 

espiritual y moral para aquellos colonos, que aunque aguerridos y emprendedores, 

esperaban de una mano amiga que los orientara y apoyara para resolver los 

problemas y contingencias en medio de la selva. Los colonos vieron en los 

misioneros, carisma y credibilidad; aspectos estos que hicieron posible depositar 

confianza, respeto y admiración. En ellos encontraron amplio apoyo desde el 

momento en que se gestaba la idea de fundar el pueblo, la cual tuvo suficiente 

eco, hasta convertirse en una realidad concreta. 

El sentido humano y solidario de los misioneros que hicieron presencia en la 

región, sumado a la influencia que poseían en  las esferas gubernamentales, 

posibilitaron la consecución de importantes recursos que fueron revertidos en 

beneficios de la comunidad. A lo anterior se agregó el poder de convicción siendo 

empleado para unirlos en torno a la fe cristiana, dirimir conflictos familiares y de 

orden social. 

Cuando Rionegro empezó a tener un ligero crecimiento, fue elevado a la categoría 

de inspección, haciendo necesario el nombramiento de una autoridad civil 

(inspector), cuyo poder de decisión alterno con la iglesia y colonos caracterizados  

por su liderazgo, quienes unidos lucharon por el progreso de pueblo. 

 Como es de amplio conocimiento, la presencia de estado en zonas de 

colonización, ha estado representada temporalmente por la fuerza pública (policía, 

ejercito), buscando repeler cualquier brote que pudiera subvertir el orden público, 

antes que con obras de desarrollo que beneficiaran, tanto al sector urbano como al 

rural, la temporalidad de estos grupos de seguridad del estado, especialmente el 

de la policía, según el sentir de las gentes, ha obedecido al poco decoro en su 

comportamiento, lo cual indico en el escaso respaldo y apoyo para el ejercicio de 

sus funciones; de otra parte, el temor a la posible presencia de manera 

inesperada, de grupos al margen de la ley (guerrilla). 

La ausencia de organismos de seguridad de estado, permitió la presencia de 

visitantes forasteros, los cuales en la época de auge coquero se convirtieron en 

“intocables” e inspiradores de respeto y autoridad, como producto de la solvencia 



económica y las extravagancias propias de aquel entonces. Esto conllevo a 

frecuentes riñas callejeras con graves consecuencias para propios y extranjeros. 

Con la gravedad de los anteriores hechos, empezó a advertirse la presencia de los 

militares, comunitarios y desmanes en general. De esta manera se evidencio otro 

poder local que aunque temporal, opaco en cierta forma la autoridad ejercida por 

representantes de gobierno. 

En la actualidad, Rionegro, cuenta con el poder que ejerce la inspección, iglesia y 

junta de acción comunal, los que de manera mancomunada vienen haciendo 

intentos por lograr  del gobierno municipal y departamental la ayudad y atención 

que verdaderamente se requiere. Sin embargo no se puede vivir de ilusiones, sino 

de soluciones concretas.      
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3. COCA Y DESCOMPISICIÓN SOCIAL  

3.1 ESTADO, NARCOTRAFICO Y GUERRILLA 

Durante varios años el colono debió soportar la pobreza y vivir de ilusiones 

creadas por el Estado a través de tantas promesas hechas; sin embargo, los 

múltiples esfuerzos y sacrificios no condujeron a nada halagador. Por el contrario, 

se dio el descontento y la desilusión, ya que el abandono al que fue sometido lo 

indujo al cultivo de la coca, siendo esta la antítesis de tan amarga situación 

emprendiéndose entonces a la plantación de grandes extensiones de las cuales 

es difícil precisar el hectariaje. 

Para el colono resultó atractivo; es una planta que requiere inversiones bajas para 

su plantación, el clima del Caquetá le fue propicio, la producción permanente, su 

comercialización segura y rentable. (1). 

Para esa época la poca presencia del Estado en éstas zonas periféricas del 

Departamento, se hicieron “fáciles” las plantaciones de este cultivo en grandes 

proporciones, lo que trajo una tala indiscriminada de bosques y la escasa 

producción de cultivos civilizadores, los que resultaban más económicos traerlos 

de otras parte del país con el dinero obtenido con la venta de la coca. 

Los cultivos de coca en Rionegro, fueron posteriores a los de Cartagena del 

Chairá, Remolino, Santafé, lugares que concentraron un gran número de personas 

tanto del Departamento como del interior del país. (2).  

Rionegro se convirtió en paso obligado para aquellas personas que viajaban a 

trabajar allí, igualmente como uno de los lugares donde comercializó el producto, 

beneficiando directa e indirectamente a la población. El pueblo resultó pequeño 

para el gran flujo de personas que allí se concentraron; aumentaron los negocios, 

supermercados, restaurantes, residencias, arriendos, bares, discotecas y casas de 

lenocinio; la vida nocturna se incrementó considerablemente originando 

desordenes sociales, despilfarro de dinero y exceso de prostitución, ya que 

llegaron a reunirse hasta 70 prostitutas en un bar, y en los fines de semana hasta 

500 con destino a otros pueblos sobre el río Caguán. (3). 

Llego para Rionegro lo inesperado; la locura que causó el nunca haber tenido 

suficiente dinero y luego tenerlo de sobra, se pasteriza con él un deseo por 

conseguirlo todo al costo de lo que fuera, borrar las huellas que les marcó el 

destino, superar las frustraciones y complejos que de niños debieron vivir. Las 

mercancías fueron valoradas no tanto por su calidad sino por el precio así este no 

fuera el real (4). Esta situación es aprovechada por el sistema capitalista el que a 

través de los aparatos ideológicos crean necesidades a la gente, habiendo sido 

por esta época bien canalizadas y logrados.  



La gente se volvió “exquisita, elegante e importante”; con armas al cinto lo estaban 

manifestando, querían sentirse respaldado, acompañados, o más bien inseguros; 

demostraron ante las autoridades legales y al resto de la población que podrían en 

cualquier momento formar desordenes y que todo sería tolerable; sumándose a 

ésto el hecho de querer sentirse más grandes o querer ser adultos con la sencilla 

formula; mujeres, licor y armas. 

Rionegro fue testigo de la suntuosidad y extravagancias en esa época de las 

“vacas gordas”; el oro brilló, más que nunca, convirtiéndose casi en una 

competencia entre quienes más joyas lucieran y más extravagantes fueran. Lo 

mismo ocurrió con la adquisición de electrodomésticos, plantas eléctricas y 

motores fuera de borda, las que fueron llevadas a humildes viviendas. De todo 

solo quedó el recuerdo, las satisfacciones temporales y hoy la pobreza. 

Como lo dijimos en el capítulo 2.3 del segundo capítulo, la guerrilla en esta 

localidad, hizo presencia como poder local, llamando la atención a algunos 

pobladores que cometían desmanes; según lo manifestado por algunos habitantes 

del poblado, la gente respetaba a los miembros de esta organización por cuanto 

imponían de verdad el orden.  

Con la guerra sucia desatada a lo largo y ancho del país, se da también inicio al 

exterminio de militantes de grupos de izquierda, viéndose Rionegro también 

afectado por ese flagelo, cobrando una víctima más, cuando el día 7 de abril de 

1991 cayó abatido por las balas asesinas, JOSÉ AMAR PATIÑO RINCÓN 

(Profesor de la Concentración Antonio José de Sucre), en represalia por éste 

asesinato, el día 27 de abril del mismo año, los frentes 14 y 15 de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-., incursionaron en el pueblo; a 

parte de lanzar arengas y consignas en contra de tales hechos sostuvieron 

enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional por espacio de cinco horas. 

 

3.2 CONFLICTOS SOCIALES Y NUEVOS VALORES 

A pesar de las dificultades de las diferentes organizaciones humanas, y las que 

conlleva el proceso de fundación de un pueblo, se pudo observar un ambiente 

enmarcado dentro de un espíritu de cooperación de familias, lo cual posibilitó el 

entendimiento y la concordia. Si bien hubo pequeños problemas y fricciones entre 

algunos de los miembros, no tuvieron mayor trascendencia y fueron resueltos de 

manera civilizada. 

Con el paso del tiempo y el aumento poblacional fueron apareciendo otras formas 

de convivencia y con ella resultados diferentes, debido a temperamentos, 



costumbres e ideologías disimiles. Esta situación cobró mayor fuerza cuando 

empezó a darse el cultivo y comercialización de la coca, y con ésta, el crecimiento 

de la población y la aparición de los “duros” (así llamados por el común del 

pueblo), haciendo alarde de ese remoquete, se consideraron los más importantes 

del poblado quienes con su séquito, se tomaban por su cuenta establecimientos 

públicos agotando la existencia de bebidas, conllevando a la formación de 

balaceras y por supuesto de muertos quienes en muchos casos fueron personas 

humildes e inocentes. Igualmente protagonizaron escándalos públicos provocando 

zozobra entre la población, reinó la ley del silencio. 

Pasada la bonanza queda la inflación, quedando secuelas que aún persisten y 

continúan martillando en todos y cada uno de sus habitantes; el alto índice de 

pobreza en que se halla sumido el pueblo, ha afectado especialmente a la 

población infantil, siendo víctimas de problemas socioafectivos, abandono, 

desnutrición, maltrato físico, disminuyéndose las capacidades y asimilación en su 

rendimiento académico a lo anterior se agrega la escasa o nula formación 

académica de algunos padres de familia, cosa que ha impedido mejores 

posibilidades laborales, ocupándose en quehaceres esporádicos y mal 

remunerados, lo que no garantiza ingresos permanentes que permitan estabilizar 

la economía familiar y mantener a su familia en condiciones dignas. 

Es importante mencionar que buena parte de la juventud rionegruna, presenta 

características no propias del adolescente común; sus actuaciones y forma de 

pensar reflejan resentimientos, agresividad, desinterés por el estudio, la vida 

aventurera, el desapego por ella; su mayor aspiración es el dinero “fácil”; están 

dispuestos a emprender aventura para donde les salga, sin importar dejar a 

padres, amigos y aulas de clase. En las jóvenes, se nota que la mayor ilusión es 

encontrar con quien hacer vida conyugal, sin que importe la procedencia, 

profesión, nivel académico y virtudes. Es frecuente encontrar casos en que 

adolescentes convivan con prostitutas en la casa paterna, con la complacencia de 

padres y hermanos quienes ven en ellas un miembro más de la familia. Esta 

situación podría obedecer al ejemplo dado por algunos padres en épocas 

pasadas, a la pérdida de autoridad, a la falta de respeto y al poco apoyo 

económico y afectivo de padres para con sus hijos.  

Sin pretender asumir una actitud moralista, resultan cuestionables los casos arriba 

anotados, ya que mientras que en los centros educativos se propende por una 

formación integral de la juventud, fuera de ellos se vive un ambiente totalmente 

opuesto, sumándose al de sus hogares en el que se propicia un ambiente no apto 

para los jóvenes.  

 



3.3 LO RECESIVO Y LO RECIENTE DE RIONEGRO  

Nace un pueblo y con el múltiples necesidades. Hay que construir un acueducto, 

alcantarillado, medios de comunicación, capillas, etc., los cuales a través de su 

historia han tenido serias dificultades para la prestación de sus servicios. En lo 

concerniente a servicios públicos ha tenido un estancamiento por cuanto su 

construcción no se proyectó con base en las reales necesidades del pueblo, sino 

pensando en suplir necesidades inmediatas; por fortuna se empieza a poner los 

ojos sobre Rionegro vislumbrándose la posibilidad de ampliar y cambiar la vetusta 

tubería del alcantarillado, la remodelación de oficinas y la dotación de equipos 

para TELECOM, para contribuir a la recreación se viene ejecutando la 

construcción de un polideportivo en el terreno que desde la fundación del pueblo, 

había sido destino para el parque central.  

Sin temor a equivocaciones podemos afirmar que, el 40% de las viviendas del 

pueblo están deshabitadas, y lo que es peor, la mayoría de estas, por su 

avanzado estado de deterioro se están cayendo, y las posibilidades de 

reconstrucción son remotas porque al no existir un incentivo económico para sus 

dueños, estos no regresarán. 

Aunque el puerto ya no anclan tantas embarcaciones como en otras épocas, si se 

cuenta con un buen muelle construido recientemente, dando la bienvenida a sus 

ocasionales pasajeros.  

En Rionegro no todo ha sido tristeza, y cuando la ha tenido ha habido quienes 

ayuden a mitigar las penas. Durante varios años el ducto del rio le ha cantado a 

Rionegro y han mostrado ser los mejores exponentes y embajadores en el campo 

artístico, son ellos: GONZALO CASTILLA y GIOVANNY MONTOYA participantes 

en las dos últimas versiones del Festival Folclórico el COLONO DE ORO (1.990-

1.991) habiendo ocupado destacados lugares a nivel departamental. 

Hoy sus gentes más optimistas que nunca quieren ver terminadas y puestas al 

servicio las obras empezadas para que sirvan de aliciente a sus moradores y 

puedan contarle al Caquetá y a Colombia que a orillas del Guayas también hay un 

pedazo de patria del cual se sienten orgullosas.  
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4. CONCLUSIÓN  

 

La iniciativa y tesonera labor de un puñado de hombres y mujeres –en su 

mayoría del interior del país-, atraídos por los programa de Reforma Agraria 

dirigidos por el INCORA, dan origen al nacimiento de Rionegro. Al ver que 

dichos programas no llenaron sus aspiraciones y que todos sus esfuerzos 

resultaron infructuosos, empezaron a colonizar espontáneamente, 

acercándose al lugar en el que más tarde fundaron a Rionegro. 

De los múltiples llamados y solicitudes hechas a los gobernantes de turno, muy 

pocas tuvieron eco, y si lo hubo, las respuestas no fueron las más efectivas. La 

indiferencia del Estado ha llevado a Rionegrunos de nacimiento a por adopción 

a difíciles formas de vida para lograr la subsistencia y el mediano urbano 

logrado hasta ahora. 

Pese a las inclemencias y al abandono, a que ha sido sometido este pueblo, 

sus gentes siguen viendo una luz de esperanza. Aún tiene fe en sus líderes y 

gobernantes de quienes esperan un mayor compromiso con el pueblo y se 

emprendan acciones claras y objetivas para que contribuyan al verdadero 

desarrollo y progreso que se requiere, y para que sus moradores, con mucho 

orgullo y sin reticencia puedan decir: SOY RIONEGRUNO! 


